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Química orgánica-José Luis Soto Cámara 2005
Tratado de química orgánica-Federico Klages 2006
FUNDAMENTOS DE QUIMICA ORGANICAQuímica orgánica experimental-H. Dupont Durst 1985 El objetivo principal y último fin de este libro estriba en
proporcionar un amplio y básico bagage experimental de Química orgánica con la mayor garantía de seguridad
posible, mediante el método especulativo de la investigación.Este libro está concebido para el laboratorio que
corresponde a un curso completo de Química orgánica. Este curso lo reciben dos clases diferenciadas de
estudiantes, la de los que seguirán estudios de Química y los que se dirigen hacia una Escuela profesional
(Medicina, Odontología, etc.) o se graduarán en una Facultad de Biología. Se tiende a considerar las metas de la
educación química de un modo ligeramente distinto para los que tienen la Química como objeto principal frente a
los que cursan como disciplina complementaria.

Química inorgánica experimental-R. E. Dodd 1965 Este es un libro para los que se inician en la investigación,
que en un solo volumen, relativamente pequeño, hace un estudio de los métodos experimentales de tipo general,
que han demostrado ser particularmente útiles en el campo de la Química inorgánica.

Introducción a la química de los polímetros-Raimond B. Seymour 1995 La primera edición española de este
libro de texto de los profesores R.B.Seymour y C.E. Carraher corresponde a la tercera americana y ofrece varias
ventajas importantes al usuario.En primer lugar, está actualizada y recoge todos los aspectos y métodos modernos
de importancia.Mantiene un buen equilibrio entre las subdisciplinas existentes en el campo de los polímeros.Es
relativamente breve y está escrito con claridad transmitiendo todos las ideas importantes pero evitando
complicaciones innecesarias.

Nomenclatura de química orgánica-María José Herranz Santos 2008-06-30 Este manual desarrolla de forma
clara y concisa la nomenclatura de compuestos orgánicos mediante las recomendaciones de la IUPAC. La
nomenclatura es el lenguaje de la Química, por lo que su estudio-aprendizaje resulta indispensable para quien
esté relacionado con este campo científico. El número de compuestos orgánicos es muy amplio, con estructuras
muy variadas, que pueden llegar a ser muy complejas, por lo que es necesario el empleo de forma rigurosa de las
reglas de nomenclatura.

Grupos Funcionales. Nomenclatura Y Reacciones Principales- 2006

Curso práctico de química orgánica. Enfocado a biología y alimentos- 2008

Principles of Organic Chemistry-Robert J. Ouellette 2015-02-13 Class-tested and thoughtfully designed for
student engagement, Principles of Organic Chemistry provides the tools and foundations needed by students in a
short course or one-semester class on the subject. This book does not dilute the material or rely on rote
memorization. Rather, it focuses on the underlying principles in order to make accessible the science that
underpins so much of our day-to-day lives, as well as present further study and practice in medical and scientific
fields. This book provides context and structure for learning the fundamental principles of organic chemistry,
enabling the reader to proceed from simple to complex examples in a systematic and logical way. Utilizing clear
and consistently colored figures, Principles of Organic Chemistry begins by exploring the step-by-step processes
(or mechanisms) by which reactions occur to create molecular structures. It then describes some of the many
ways these reactions make new compounds, examined by functional groups and corresponding common reaction
mechanisms. Throughout, this book includes biochemical and pharmaceutical examples with varying degrees of
difficulty, with worked answers and without, as well as advanced topics in later chapters for optional coverage.
Incorporates valuable and engaging applications of the content to biological and industrial uses Includes a wealth
of useful figures and problems to support reader comprehension and study Provides a high quality chapter on
stereochemistry as well as advanced topics such as synthetic polymers and spectroscopy for class customization

Introducción a la Química Organica-Ignacio Alfonso Acosta 2003

Organic Chemistry- 1902

Estereoquímica-María Luz Quiroga Feijóo 2007

Fundamentos de química orgánica-Carl David Gutsche 1978 El presente texto da una visión general de los
principios básicos de la Química orgánica de una manera rápida y concisa y luego, sobre la base de estos
cimientos, reconsidera ciertas partes con mayor detalle.

Química orgánica: conceptos y aplicaciones-Philip S. Bailey 2001-04

Química orgánica básica y aplicada: de la molécula a la industria. vol 1-Eduardo Primo Yúfera 1994
Consultar comentario general de la obra completa.

Nomenclatura de química orgánica-Francisco González Alcaraz 1991

Problemas resueltos de química orgánica-Francisco García Calvo-Flores 2007

Química orgánica industrial-Klaus Weissermel 1981 No siempre es fácil conocer con rapidez y seguridad el
estado actual de la Química orgánica en la industria.Es por ello que surgió la necesidad de una exposición
renovada limitada a los productos de partida e intermedios más importantes. Los autores se han esforzado,
basados en su experiencia industrial y la adquirida en conferencias y cursos en su lugar de residencia, en depurar
su contenido y exponerlo de forma que refleje las cuestiones y análisis diarios de problemas de investigación y
desarrollo y resulten comprensibles al lector.

Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos-Germán Fernández 2002 En este cuaderno se estudian
los fundamentos de la espectroscopía Vis-Uv, infrarroja, resonancia magnetica nuclear (RMN) y espectrometría de
masas.

Curso breve de química orgánica-Walter W. Linstromberg 1977 Este libro de texto ha sido escrito para los
estudiantes cuyo principal interés no es el área de la Química, sino que estudian otras áreas donde es necesario,
desde el punto de vista profesional, un conocimiento básico de la Química orgánica. De acuerdo con esto se ha
elegido como materia incluida todo aquello de importancia fundamental y del máximo interés para estos
estudiantes no sólo para sus cursos posteriores sino también para la vida misma.

Bioquímica-Antonio Peña Díaz 2002 CONTENIDOS : Átomos, iones y moléculas, componentes de los seres vivos El agua, componente principal de los seres vivos - Las proteínas, maquinaria de la vida - Los lípidos - Los
carbohidratos, almacenes de energía solar - Los ácidos nucléicos, moléculas de la herencia - Las enzimas :
aceleradores de las reacciones bioquímicas - Bioenergética - Los caminos metabólicos de los carbohidratos - Los
camino metabólicos de los lípidos - Metabolismo de los aminoácidos: producción de energía y síntesis de aminas y
otros compuestos nitrogenados - La información genética - Rearreglos genéticos - La célula y el organismo:
interacciones celulares internas y externas - Las bases bioquímicas de la nutrición.

Química orgánica-Stephen J. Weininger 1988 Este libro de texto ofrece una introducción amplia, moderna y
comprensible a la Química orgánica tanto para los profesores y para los alumnos. Al final del texto se incluyen
respuestas breves para muchos de los problemas intercalados en los capítulos y en el final de los mismos, para
comprobación inmediata. Los temas de interés general como ilustraciones históricas y biografías se insertan en un
recuadro en cada capítulo para destacar mejor la Química orgánica como Ciencia de la Vida.

Organic Chemistry-Norman L. Allinger 1976-01-01 Numerous exercises illuminate specific concepts concerning
the structure, physical properties, and chemical behavior of molecules, and the structure and synthesis of
complicated compounds

Organic Chemistry-Francis A. Carey 1999-08-01

Nomenclatura en Química Orgánica-Germán Fernández Nomenclatura de los grupos funcionales orgánicos
más importantes mediante las reglas IUPAC. En este cuaderno se muestra cómo nombrar de forma detallada más
de 500 compuestos orgánicos.

Química orgánica para nivel medio superior-Teresita Flores de Labardini 2006

Métodos de la industria química. Orgánica-Ludwig Mayer 1987-06

Principios de química farmacéutica-William O. Foye 1983 Este texto que se escribió en un principio para
cursos de Química orgánica médica y farmaéutica para estudiantes de Farmacia, tuvo una aceptación mucho más
amplia. Los estudiantes de Química, los de Farmacología y los de Biológicas también lo han encontrado de
utilidad. Varias partes del libro se han utilizado desde cursos de grado superior a cursos de grado medio, por lo
que puede estimular el interés de estudiantes con distintas bases educacionales, pero con el deseo común de
conocer las complejidades de la sección básica.

Pleasure's Edge-Eden Bradley 2010-11-02 How do you know… For beautiful novelist Dylan Ivory, being in
control is everything. Then she meets the man who is everything she is not…and everything she wants. How far
you can go… Alec Walker is a writer of dark psychological thrillers—and a man who lives for thrills. From
motorcycles to snowboards to swimming with sharks, there's no end to his lust for excitement. His tastes extend
into the bedroom as well, where he lets no rules bind his desires. The only thing he truly fears is love, and
allowing someone else to really know him… Unless you go over the edge? While researching a book on sexual
extremes, Dylan interviews Alec—and longs to taste the temptation he offers. But he’s a self-proclaimed dominant
and she refuses to surrender control. Slowly and seductively, though, Alec shows her that by letting go and
submitting to his every desire she can experience ultimate pleasure. But to keep the woman who for the first time
brings him to his knees, can Alec take the ultimate risk and surrender his heart?

Organic Chemistry: Volume-1-

Tu Y la Quimica-Andoni Garritz Ruiz 2001

Stereochemistry - Workbook-Karl-Heinz Hellwich 2006-10-11 This workbook in stereochemistry is designed for
students, lecturers and scientists in chemistry, pharmacy, biology and medicine who deal with chiral chemical
compounds and their properties. It serves as a supplement to textbooks and seminars and thus provides selected
examples for students to practice the use of the conventions and terminology for the exact three-dimensional
description of chemical compounds. It contains 191 problems with extended solutions.

Química. 2º Bachillerato-GABINO-ALEJANDRO ULE 2016 Este libro se ha desarrollado según los establecido en
RD 1105/2014, de 26 de diciembre, (BOE 3 de enero de 2015) por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. LOMCE. Cumple no solo los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables allí indicados, sino también todos los contenidos y aprendizajes señalados
en el mismo. Los objetivos de este texto son: • Mostrar el carácter científico de la química, su decisiva influencia
en el desarrollo de nuestra sociedad y las consecuencias positivas y negativas de su, ya imprescindible,
utilización. • Explicar los conceptos centrales de la química con absoluto rigor. • Enseñar la química de manera
que el alumno sea capaz de aplicar conocimientos y no solo de mostrar que los tiene momentáneamente. En las
unidades en las que conviene llevar a cabo prácticas de laboratorio se ha incluido la correspondiente sección al
final de las mismas. Los criterios para su selección incluyen: • La facilidad de ejecución en el tiempo disponible. •
La disponibilidad de los equipos y productos necesarios. • La peligrosidad de los procedimientos y de los
reactivos.

Experimentación en química general-Ma Del Mar De La Fuente Garcia-Soto 2006 En esta obra se recogen
materiales para un curso de Experimentacion en Quimica General, esto es, para un primer curso de
experimentacion o para la parte experimental de las asignaturas de Quimica de los primeros cursos universitarios
de titulaciones como Quimica, Fisica, Biologia, FarmaciaB Entre los contenidos se incluyen cuestiones generales
como seguridad, toma y tratamiento de datos o presentacion de resultados, una coleccion de practicas de
diferente nivel de dificultad, cuidadosamente elegidas en funcion de su accesibilidad, precio, seguridad e interes
para conseguir los objetivos de un curso de este tipo y, finalmente, algunos ejemplos de pequenos proyectos para
ser realizados por los alumnos de forma mas autonoma.

Química orgánica-Lydia Raquel Galagovsky Kurman 2020-08-01 Este manual intenta cubrir el vacío bibliográfico
que deriva de la ausencia de material en castellano, y se presenta como una necesaria síntesis entre los textos
eruditos –que exceden los requerimientos de los cursos básicos- y la bibliografía específica –que remite a un
temario muy acotado-. La división de los capítulos en secciones teóricas y experimentales funciona como una
muestra más de los objetivos que dieron origen a este libro: la simplificación del acceso de los estudiantes a la
información que requieren los cursos.
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Problemas de química orgánica-José Luis Eiroa Martínez 2003

RANG Y DALE, Farmacología + Student Consult, 6a ed.- 2008
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later in the semester. This gives students a stronger conceptual framework to help them succeed in the course. In
addition, the narrative provides greater emphasis on the historical development of the atomic nature of matter
and atomic structure. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product
text may not be available in the ebook version.

Organic Chemistry-T. W. Graham Solomons 1999-08-10

General Chemistry: Atoms First-Young 2017-06-29 This print companion to MindTap General Chemistry: Atoms
First presents the narrative, figures, tables and example problems—but no graded problems or assessments.
Students must use MindTap to complete the interactive activities, exercises, and assignments. The atoms first
organization introduces students to atoms and molecules earlier and delays math-intensive problem-solving to
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